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Una publicación del Dicasterio para las Misiones para las comunidades salesianas y amigos de la misión salesiana

¡El Rector Mayor está esperando las peticiones
de hermanos para mandar misioneros!

Q

uerridos hermanos, queridos amigos:

Cada mes de mayo nuestro corazón misionero salesiano va directamente a la Casa Madre de las misiones salesianas, al santuario de María Auxiliadora de Valdocco, testigo glorioso y silencioso de las ya 144 expediciones
misioneras. Al mismo tiempo, el 24, a pleno pulmón y con toda la Iglesia, nos
unimos a la jornada mundial de oración por la China, fiesta de la Virgen de
Sheshan, único santuario mariano nacional chino. Hagamos una peregrinación, aunque sólo sea
espiritual, a estos dos santuarios y pidamos a la Virgen más generosidad misionera, especialmente entre los Salesianos de Don Bosco.
Madre Yvonne Reungoat, la Madre del "monumento vivo a María Auxiliadora", hace una llamada urgente a las HMA que vale también para los SDB: "Estoy segura de que hoy el Señor sigue llamando a muchas Hijas de María Auxiliadora a estar disponibles para un envío misionero en todas
las partes del mundo que están esperando el carisma salesiano. ¿Por qué son tan pocas las peticiones para ser misioneras ad gentes? ¡Yo las espero todos los días!" (Circular 944, en
www.cgfmanet.org).
También P. Ángel Fernández Artime, Xº sucesor de Don Boso, está esperando... ¡Ánimo y
buen mes de María Auxiliadora a todos!
P. Guillermo Basañes, SDB
Consejero para las Misiones

ORACIÓN A MARÍA AUXILIADORA PRO SINIS
Virgen Santa, Auxiliadora,
Madre de Cristo,
Patrona y Abogada de la China,
intercede por la Iglesia,
por el Pueblo y por la
juventud de China, confiados a
tus cuidados maternos.
Defiende a tus hijos
de todo tipo de mal,
de los peligros del materialismo
y de la indiferencia religiosa.
Suscita en ellos vocaciones santas y fieles.
A nosotros, que esperamos con confianza
los milagros previstos
por nuestro Padre Don Bosco,
danos su misma fe,
su misma pasión y sed por las almas.

Haz que seamos fieles a nuestro carisma
y a nuestra opción en favor de la juventud
pobre y abandonada.
Concédenos el valor de soñar,
la audacia en el emprender,
la sabiduría de lo alto en el obrar con amor,
la perseverancia en la donación
de nosotros mismos
y una pureza de vida que refleje la tuya.
Tú, que cooperaste
en el primer milagro de tu Hijo
intercede con premura materna
y haz que cuanto antes tu pueblo
se abra a nuevos horizontes
de libertad, de paz y de escucha de tu Hijo.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amen.

¡En Mozambique he encontrado el rostro de Cristo
y mi felicidad!

N

ací en Timor Este. Mi vocación misionera es fruto de una experiencia
cristiana enraizada en mi familia, donde he recibido un gran ejemplo
de amor a Dios y fe en Él. Tanía también una gran admiración por Don Alfonso
María Nascher, misionero en Timor que era mi director espiritual. El 24 de mayo de 1992, fiesta de María Auxiliadora, celebraba su 60º aniversario de vida
consagrada salesiana. Coincidía con la visita de Don Luciano Odorico, entonces
consejero para las misiones. En aquella ocasión tuve la intuición de ofrecerme
para las misiones ad exteros, ad vitam como un bello don a mi director espiritual que tenía una gran devoción a María Auxiliadora. Por eso, durante el ofertorio, llevé al altar mi carta al Rector Mayor pidiéndole mandarme como misionero. He tratado de alimentar este deseo durante los años siguientes de mi formación inicial
con la oración y la escucha. En 1995, después del postnoviciado, volví
a Timor Este para mi primer año de tirocinio, y al año siguiente recibí
la cruz misionera del Rector Mayor Don Juan Vecchi, como miembro de
la 126ª expedición misionera, destinado a Mozambique.
Ciertamente en Timor son muchas las necesidades de los salesianos. Por otra parte, allí, el carisma salesiano está ya bastante arraigado e inculturado. Hemos recibido tantos misioneros, por tanto, es
conveniente que nosotros, como fruto de las fatigas de los misioneros,
nos ofrezcamos para las necesidades misioneras de la Congregación.
También he entendido que recibí mi vocación salesiana como un don
gratuito de Dios, por eso trato de vivirla con alegría y compartirla con
los demás.
Desde hace 18 años ya soy misionero en Mozambique. Aquí hice
dos años de práctica en una parroquia. Después de mi ordenación sacerdotal he trabajado siempre en
las escuelas profesionales donde me encuentro todos los días en medio de los jóvenes que me han
hecho entender su sed y hambre por el sentido de la vida y de Dios. En medio de ellos he encontrado
el rostro de Cristo y mi felicidad. En medio de ellos trato de dar lo mejor de mí y servirles con un corazón salesiano. Pero digo también con toda sinceridad: "somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que
teníamos que hacer" (Lc. 17, 10).
A los salesianos que están haciendo el discernimiento de su vocación misionera salesiana quisiera
ofrecer tres palabras: ¡la libertad, la disponibilidad y el ánimo para ir a donde Dios quiera!
P. Adolfo de Jesus Sarmento
timorense, misionero en Mozambique

Intención
Intenci n Misionera Salesiana
Por la Evangelización de China en el Contexto de la Región Asia Oriental - Oceanía
Para que María, modelo y Madre de todos los discípulos, acompañe a la Iglesia de
China en el crecimiento de las comunidades cristianas.
No obstante todas las dificultades externas e internas de las Iglesias cristianas en
China durante los últimos 60 años, debemos dar gracias a Dios por el gran
crecimiento de las comunidades cristianas. Antes de 1949 sólo había un millón de
protestantes y unos 3 millones de católicos, ahora las estadísticas oficiales hablan
de 20 millones de protestantes y 5 millones de católicos. Además hay al menos
otros 50 millones de cristianos de las iglesias 'no oficiales', no registradas ante la
autoridad civil. Hay muchos seminarios, religiosas y sacerdotes chinos, que
estudian en el extranjero en los países de la Región Asia Este-Oceanía, en Corea, Japón, Taiwan, y hasta en
Filipinas. Es importante esta cercanía de las iglesias particulares de la región para ayudarles en la formación
de hermanos y hermanas chinos y en su perseverancia en la fe, valorizando el patrimonio cultural y espiritual
de este gran pueblo.
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